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Juan 15: 4-5
«Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros 
los pámpanos; el que permanece en mí y yo en 
él, este lleva mucho fruto, porque separados de 
mí nada podéis hacer.».

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Ancianos de turno 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com



Puestas de sol Sábado 13: 19:34 h Viernes 19: 19:24 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

Los crisoles que vendrán
«Amados, no os sorprendáis del fuego de prue-
ba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto 
sois participantes de los padecimientos de Cris-
to, para que también en la revelación de su gloria 
os gocéis con gran alegría» 1 Pedro 4: 12, 13.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Becas Fundación Posse

Predicador: Pastor William Yepes

12:15 h. Ensayo de música.

17:30 h Vida familiar.

Jóvenes y pioneros

18:00 h Video Forum: Como Dios.

Niños

17:30 h Ministrio Infantil.

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

ESTE DOMINGO
•	En la iglesia de las Rosas, a las 18:00 h. cele-

brarán el Día de la hispanidad.

PRÓXIMAS REUNIONES
•	Miercoles	3	a	las	8:00.	Reunión de oración.

•	Viernes	5	a	las	8:00.	Reunión de oración.

•	Sábado	6	a	las	9:30	h.	Repaso de la Escuela 
Sabática y culto divino.

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	El próximo fin de semana tendremos la visi-

ta del pastor Jonatán Dolcet que nos hablará 
de la música y sus efectos.

Niños

•	Próximo	sábado,	aventuras en el club de 
exploradores. 

OTROS
•	Acordaros todos los departamentos de presen-

tar vuestros presupuestos a la tesorera.

•	¿Te gustaría hacer un corte durante la semana 
para estudiar la Biblia con un grupo de herma-
nos y amigos? Estamos organizando Grupos 
Pequeños. Si quieres formar uno o quieres for-
mar parte de uno, ponte en contacto con Javier 
Zanuy o Juan Carlos Vargas y ellos os indicarán.

•	Nos está costando cubrir los gastos de la igle-
sia, ya que últimamente estamos recogiendo 
menos ofrendas y eso que somos muchos más. 
Para poder cubrir los gastos, hemos calculado 
que deberíamos dar aproximadamente 2 euros 
por persona en Presupuesto Combinado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se ab-
tuvieran de venir a la iglesia para hacer nego-
cios.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

IGLESIA ASISTENTE
Todos aquellos miembros bautizados que no 
pertenezcáis a la iglesia de Aluche, pero que 
queráis hacerlo en el futuro. Pasaros después 
del culto por la clase de los niños para que re-
llenéis una ficha con vuestros datos. Acordaros 
de traer una foto vuestra. Persona de contacto 
Jeta Vlad.

ASISTENCIA PASTORAL
Todos los miércoles y jueves de 14:00 a 22:00 
h., el pastor estará en la iglesia para atender a 
todo aquel que lo desee .

Biblemaps: Atlas Biblico On-Line 
¡Gratis!
Cuenta atrás, 29/09/2007

No hay mucho que decir de esta noticia, a ex-
cepción de que la pruebes y... ¡DISFRUTES!

Estados Unidos, (ACPress.net / NoticiaCristiana.
com) Si estás leyendo la Biblia y te gustaría 
conocer mejor los lugares donde se desarrolla 
la acción o el relato, ahora está disponible de 
forma sencilla e inmediata a través de internet 
en www.BibleMap.org

Biblemap es un sitio web en el que, seleccionan-
do un libro y capítulo completo del texto sagra-
do, nos mostrará el lugar donde se desarrolla 
ese texto y nos dará más información del mismo 
a través de Google Maps.

Sin duda será una utilidad valiosa para quienes 
preparan estudios o sermones, pero también 
para quienes tengan interés o curiosidad en 
profundizar en la Biblia o en la geografía de los 
textos de sus relatos.

No es un proyecto para el futuro. Si quiere 
empezar a explorar la geografía de la Biblia, este 
servicio ya está en funcionamiento.

Prueba esta nueva herramienta, introduce una 
referencia bíblica y... pásalo en grande.

Fuente: http://cuenta-atras.blogspot.
com/2007/09/biblemaps-atlas-biblico-on-line-
gratis.html 
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5.- La consagración

La música de tu vida
por el pastor Jonatán Dolcet


